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RESUMEN 

 



El presente estudio tiene como objetivo evaluar el conocimiento que tienen los 

Odontólogos que laboran en IPS privadas de la ciudad de Cartagena, acerca de las 

Rutas Integrales de Atención en Salud dentro del nuevo Modelo de Atención Integral 

Territorial-  MAITE. Se realizó un estudio descriptivo transversal para evaluar el 

conocimiento que tienen los Odontólogos generales sobre las Rutas Integrales de 

Atención en Salud dentro del nuevo Modelo de Atención Integral Territorial-  MAITE, 

a través de un cuestionario estructurado, diseñado y evaluado por los autores en 

una fase previa. Para el análisis de asociación se utilizó la prueba exacta de 

Fisher’s, asumiendo un grado de significancia de 0.05. En el presente estudio 

participaron 20 Odontólogos que al momento de realizar la encuesta se encontraban 

trabajando en IPS privadas de la ciudad de Cartagena, el estudio arroja que los 

Odontólogos poseen un conocimiento alto con respecto a las rutas integrales de 

atención en salud, dentro del nuevo modelo de atención territorial, desde el punto 

de vista saber, sin embargo, se hace necesario reforzar esos conocimientos para 

que logren ser aplicados. Al evaluar el conocimiento de los odontólogos se 

establece que hubo un nivel alto de conocimiento, puesto que cada uno de los 

encuestados obtuvieron individualmente un total de entre 11 y 15 preguntas 

correctas, ratificando de esta forma que poseen conocimiento alto sobre las Rutas 

de Atención en Salud dentro del nuevo Modelo de Atención Integral Territorial, sin 

embargo, se hace necesario reforzar la práctica y aplicabilidad del mismo modelo. 

Palabras clave: conocimiento, MAITE, rutas, atención primaria, IPS, RIAS. 

 

 

 

INTRODUCCION 

El Ministerio de Salud y la Protección Social mediante la Resolución 0429 del 17 de 

febrero de 2016 adoptan la Política de Atención Integral en Salud dirigida hacia la 

generación de mejores condiciones de salud de la población, fundamentada en la 

atención primaria en salud con un enfoque familiar y comunitario, el autocuidado, 

file:///E:/Documentos/Documents/proyecto/Resolución%200429%20de%202016.pdf


gestión integral del riesgo y extensión de la oferta de los servicios de salud a las 

zonas de difícil acceso. Estas estrategias permiten la articulación y armonización 

del aseguramiento, la prestación de servicios de salud y el desarrollo de las políticas 

y programas en salud pública, de acuerdo con la situación de salud de las personas, 

familias y comunidades, soportada en procesos de gestión social y política de 

carácter intersectorial, las cuales deben aplicarse en cada uno de los contextos 

poblacionales y territoriales. 

La implementación del modelo de atención exige poner a disposición de los 

integrantes un conjunto de herramientas (políticas, planes, proyectos, normas, 

guías, lineamientos, protocolos, instrumentos, metodologías, documentos técnicos) 

y personal de salud que integran los objetivos del Sistema de Salud con los del 

SGSSS, orientan la respuesta del sistema y alinean su regulación.  

El MAITE busca garantizar el pleno disfrute del derecho fundamental a la salud en 

el territorio, fortalecer la autoridad sanitaria territorial, articular los agentes del 

sistema de salud y los actores territoriales en torno a las acciones requeridas para 

el logro de los resultados de salud, ajustar las respuestas del sistema de salud a las 

necesidades de los territorios y a sus poblaciones; y mejorar las condiciones de 

salud de la población, la satisfacción de los usuarios frente al sistema de salud y la 

sostenibilidad financiera del mismo. Este modelo ha planteado 8 líneas mínimas de 

acción que permiten la organización y el despliegue en los territorios, sin perjuicio 

de que puedan usarse o desarrollarse acciones o herramientas adicionales, en 

ejercicio de la autonomía y según las características propias de cada uno, estos 

son: aseguramiento, salud pública, prestación de servicios de salud, talento humano 

en salud, financiamiento, enfoque diferencial, intersectorialidad y gobernanza. 

Para lograr una comprensión de la influencia del entorno en la salud de la población, 

es importante contar con estrategias que permitan la articulación y armonización del 

aseguramiento, la prestación de servicios de salud y el desarrollo de las políticas y 

programas en salud pública de acuerdo con las condiciones de salud de las 

personas, familias y comunidades.  

La necesidad de un enfoque centrado en la salud familia y comunitaria, con el fin de 

reconocer a la familia y la comunidad como sujetos de atención en salud, es 

indispensable para lograr la implementación de acciones enfocadas en la 

prevención, en las herramientas de autocuidado, en la promoción de la salud y no 

esperar la aparición de la enfermedad para poder intervenir.  

La implementación de esta política busca potencializar la atención primaria en salud 

como una estrategia básica e integradora entre las necesidades de la población, la 

respuesta del sistema y los recursos disponibles en la sociedad. La APS con 



enfoque familiar y comunitaria, requiere de un recurso humano preparado, un 

equipo interdisciplinario comprometido con el desarrollo de sus capacidades para 

dar respuesta social dirigida a la persona, familia y comunidad, y sobre todo con 

preparación en el manejo integral de pacientes que facilite la posibilidad de brindar 

herramientas que permitan mejorar las condiciones del entorno, la higiene y los 

hábitos de vida para lograr disminuir la aparición de enfermedades que afecten de 

manera significativa a los individuos y comunidades.  

A la preparación y capacitación en temas de atención primaria y el conocimiento de 

la política PAIS por parte del recurso humano, en este caso haciendo énfasis en los 

odontólogos generales, se debe garantizar el conocimiento global de la política, lo 

cual conlleva a una adecuada implementación, atención, y garantías en la 

prestación de servicios, contribuyendo así, con una atención de calidad en la cual 

se brinden las herramientas necesarias para promover la salud y prevenir las 

enfermedades. Por esto, el presente proyecto de investigación buscar determinar el 

conocimiento que tiene el odontólogo general sobre el modelo de atención PAIS.  

El Modelo de Atención Integral Territorial busca recoger la esencia de la ley 

estatutaria en salud principalmente en la integralidad de la atención, donde el 

paciente sea el centro del sistema. Este modelo busca eliminar el camino de 

autorizaciones en el que se encontraban inmersos los habitantes de nuestro país 

para gestionar su propia salud y por eso es que a través de la integralidad se 

pretende lograr una igualdad en el trato y oportunidades en el acceso, además de 

un abordaje integral de la salud y la enfermedad. Además, se encuentra basado en 

las metas del plan nacional de desarrollo, que busca cerrar las brechas en salud 

que se presentan actualmente entre la zona urbana y la rural mediante el diseño de 

un modelo que mejore el acceso y permita intervenir no solo en la enfermedad, sino 

que se centre en la promoción de hábitos de vida saludables y el mejoramiento de 

las condiciones de salud de la población.  

El modelo pone en el centro a las personas, su bienestar y desarrollo, propone 

intervenciones que comprenden acciones de promoción de la salud, cuidado, 

protección específica, detección temprana, tratamiento, rehabilitación y paliación a 

lo largo del curso de su vida, con oportunidad, pertinencia, accesibilidad, eficiencia, 

eficacia y efectividad. Sin embargo, para llevar a cabo el desarrollo de este se 

requiere un recurso humano debidamente capacitado en atención primaria, 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad y así poder ir en busca de la 

prestación de una atención integral, observando al individuo como un ser 

biopsicosocial.  

Desde la perspectiva de los servicios odontológicos, el conocer este modelo permite 

enfocar la atención de salud oral en la realización de actividades preventivos, y de 



tipo terapéutico en salud oral, brindando a la comunidad acciones encaminadas a 

la promoción salud y mejoramiento de la enfermedad.  

Este estudio, tiene como objetivo, evaluar el conocimiento que tienen en la 

actualidad los odontólogos que laboran en IPS privadas de la ciudad de Cartagena, 

acerca de las Rutas Integrales de Atención en Salud dentro del nuevo Modelo de 

Atención Integral Territorial-  MAITE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

Objetivo general 



Evaluar el conocimiento que tienen en la actualidad los odontólogos que laboran en 

IPS privadas de la ciudad de Cartagena, acerca de las Rutas Integrales de Atención 

en Salud dentro del nuevo Modelo de Atención Integral Territorial-  MAITE. 

Objetivos específicos 

Determinar qué IPS en la ciudad de Cartagena, conocen nuevo Modelo de Atención 

Integral Territorial - MAITE. 

Indagar si los odontólogos que laboran en IPS privadas en la Ciudad de Cartagena 

conocen y/o aplican, el nuevo Modelo de Atención Integral Territorial - MAITE, cual 

otros modelos conocen y cuál es su relevancia en el momento de la atención. 

Evaluar la relación entre el nivel del conocimiento de los odontólogos de IPS privada 

de la ciudad de Cartagena que se hayan graduado antes de la instauración del 

nuevo modelo de atención en salud MAITE y los que se graduaron después. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marco teórico 

 



1. Ley 100 de 1993 

Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras 

disposiciones. El sistema de seguridad social integral tiene por objeto garantizar los 

derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener la calidad de 

vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las contingencias 

que la afecten. 

El sistema comprende las obligaciones del Estado y la sociedad, las instituciones y 

los recursos destinados a garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter 

económico, de salud y servicios complementarios, materia de esta Ley, u otras que 

se incorporen normativamente en el futuro. 

El Estado garantiza a todos los habitantes del territorio nacional, el derecho 

irrenunciable a la seguridad social. Este servicio será prestado por el Sistema de 

Seguridad Social Integral, en orden a la ampliación progresiva de la cobertura a 

todos los sectores de la población, en los términos establecidos por la presente ley. 

La Seguridad Social es un servicio público obligatorio, cuya dirección, coordinación 

y control está a cargo del Estado y que será prestado por las entidades públicas o 

privadas en los términos y condiciones establecidos en la presente ley. 

Este servicio público es esencial en lo relacionado con el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud. Con respecto al Sistema General de Pensiones es 

esencial sólo en aquellas actividades directamente vinculadas con el 

reconocimiento y pago de las pensiones. 

2. Atención primaria en salud 

La OMS comenzó a promover la APS antes de 1978 cuando esta fue adoptada en 

la Conferencia de Alma-Ata. La APS fue definida como la asistencia sanitaria 

esencial basada en métodos y tecnologías prácticas, científicamente fundadas y 

socialmente aceptables, puesta al alcance de todos los individuos y familias de la 

comunidad mediante su plena participación y a un costo que la comunidad y el país 

puedan asumir en todas y cada una de las etapas de su desarrollo con un espíritu 



de autoconfianza y autodeterminación. Posteriormente, en el marco de la 

declaración regional sobre las nuevas orientaciones de la APS, se sostuvo que la 

Declaración de Alma-Ata seguía siendo válida. Sin embargo, se planteó que, en 

lugar de ponerse en práctica como programa u objetivo, sus ideas fundamentales 

debían integrarse en los sistemas de salud de la región con el fin de que los países 

pudieran enfrentar nuevos desafíos como los cambios epidemiológicos y 

demográficos, las nuevas situaciones socioculturales y económicas, las infecciones 

emergentes o pandemias, la repercusión de la globalización en la salud y los costos 

de salud cada vez mayores en el marco de las características particulares de los 

sistemas nacionales de salud. Así se adquirió como compromiso abogar por la 

integración de los principios de la APS en el desarrollo de los sistemas de salud. 

Con la publicación del Documento de Posición de la OPS/OMS en 2007 sobre la 

renovación de la APS en las Américas la estrategia de renovación especificó un 

grupo de elementos estructurales y funcionales que pueden medirse y evaluarse y 

que constituyen una aproximación coherente y lógica hacia sistemas de salud 

firmemente basados en la estrategia de la APS. A partir de esta renovación, en 

comparación con la Declaración de Alma-Ata, la definición propuesta se centró en 

el sistema de salud en su conjunto, en la distinción de valores, principios y 

elementos, en la importancia de la equidad y la solidaridad y en la incorporación de 

principios nuevos como la sostenibilidad y la orientación hacia la calidad. También 

se descartó la idea de que la APS fuera un conjunto estipulado de servicios de salud 

ya que planteó que estos deben ser congruentes con las necesidades locales en 

materia de salud. Como estrategias para renovar la APS propuso completar su 

implementación donde el proceso había fallado, fortalecerla para afrontar nuevos 

desafíos e incorporarla en una agenda más amplia de equidad y desarrollo humano.  

Consecutivamente, la Declaración de Buenos Aires confirmó que la estrategia de la 

APS se basa en valores y principios que deben orientar la estructura y el 

funcionamiento de los sistemas de salud en todos sus niveles y para todos. 

Finalmente, en el informe sobre la salud en el mundo de 2008 se presentaron las 

reformas en APS estructuradas en 4 grupos que reflejan la convergencia entre la 



evidencia disponible sobre lo que se necesita para articular una respuesta eficaz 

ante los actuales desafíos sanitarios y las crecientes expectativas de las sociedades 

en proceso de modernización: a) reformas en pro de la cobertura universal, b) 

reformas de la prestación de servicios, c) reformas del liderazgo y d) reformas de 

las políticas públicas. Con el fin de que estas reformas fueran llevadas a cabo se 

planteó la necesidad de reinvertir en el liderazgo público para fomentar modelos de 

colaboración conducentes al diálogo sobre políticas con múltiples interesados. 

Con lo anterior se propuso que cada país desarrollara su propia estrategia para la 

renovación de la APS de acuerdo con sus recursos económicos, circunstancias 

políticas, capacidades administrativas y desarrollo histórico del sector de la salud 

para lo cual se espera que la propuesta de la OPS/OMS sobre valores, principios y 

elementos de los sistemas de salud basados en la APS ayude en este proceso. 

Según la OMS la APS forma parte integrante tanto del sistema nacional de salud, 

del que constituye la función central y el núcleo principal, como del desarrollo social 

y económico global de la comunidad. La renovación de la APS tiene como propósito 

fundamental revitalizar la capacidad de los países para articular una estrategia 

coordinada, efectiva y sostenible que pueda dar respuesta a los problemas de salud 

existentes y enfrentar los nuevos retos de salud. La meta de tal propósito es 

alcanzar una mejora de la salud sostenible para todos. Por su parte, las reformas 

basadas en la APS tienen por objeto canalizar los recursos de la sociedad hacia 

una situación de mayor calidad y no exclusión, servicios de salud que giren en torno 

a las necesidades y expectativas de la población y políticas públicas que garanticen 

la salud de las comunidades. 

Algunos estudios ponen en evidencia que los sistemas de salud basados en los 

principios de la APS tienen la capacidad de resolver el 80% de los problemas con 

la participación de la comunidad y todos los sectores económicos y sociales a un 

costo sostenible6. Contar con un sistema de APS renovado se considera una 

condición esencial para poder alcanzar los compromisos de la Declaración del 

Milenio, pues aborda las causas fundamentales de los problemas de salud y 

considera la salud como un derecho humano. 



En el marco de la Conferencia Internacional sobre la APS la OPS propuso las líneas 

estratégicas que se deben establecer a nivel nacional. Estas líneas refieren que 

cada uno de los Estados miembros, representado por su gobierno, deberá liderar y 

desarrollar el proceso de renovación de la APS con el fin de mejorar las condiciones 

de salud y equidad de la población y garantizar el desarrollo del talento humano 

necesario para la puesta en práctica exitosa de esta con la incorporación de equipos 

multidisciplinarios, entre otros aspectos. 

3. Política de atención integral en salud 

El objetivo general de la Política de Atención Integral en Salud es orientar el Sistema 

hacia la generación de las mejores condiciones de la salud de la población mediante 

la regulación de las condiciones de intervención de los agentes hacia el “acceso a 

los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, 

el mejoramiento y la promoción de la salud” (Ley 1751, Estatutaria de Salud), para 

así garantizar el derecho a la salud, de acuerdo a la Ley Estatutaria 1751 de 2015.  

La integralidad definida en la política comprende la igualdad de trato y 

oportunidades en el acceso (principio de equidad) y el abordaje integral de la salud 

y la enfermedad, consolidando “las actividades de promoción, prevención, 

diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación para todas las personas” (Ley 

1751 de 2015).  

Esta política también se inscribe en el numeral b del artículo 5 de la Ley Estatutaria 

de Salud, que dice que el Estado se obliga a “formular y adoptar políticas de salud 

dirigidas a garantizar el goce efectivo del derecho (…), asegurando la coordinación 

armónica de las acciones de todos los agentes del Sistema” lo cual expande el 

ámbito regulatorio del Estado de la mera regulación de las relaciones entre los 

agentes y la sitúa en el ciudadano, su derecho expresado en el acceso integral como 

justificación sustancial para la implantación de un Modelo Integral de Atención 

regulado. Esto implica, en la formulación de la Ley, subordinación de los agentes 

del Sistema de Seguridad Social a ese modelo regulado y la implantación del 



Sistema de Salud como mecanismo central del Estado para operar la garantía del 

Derecho.  

El marco de referencia expuesto, plantea la preeminencia del Sistema de Salud 

sobre el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) en la formulación 

y aplicación de las políticas de salud. En un Sistema de Salud, la articulación y 

armonización de principios, normas, políticas, procedimientos, financiamiento, 

controles y demás acciones del Estado para garantizar el acceso integral, conforma 

el núcleo de su intervención. En el Sistema de Seguridad Social ese núcleo es 

definido desde la garantía de las prestaciones para las contingencias financieras 

que puedan tener las familias frente al gasto en salud. En el desarrollo del SGSSS 

planteado por la Ley 100, la regulación se dirigió hacia asegurar la sostenibilidad 

del sistema, en un ámbito de Ley Estatutaria el acceso y equidad pasan adquieren 

un estatus preponderante.  

En la Ley Estatutaria esa acción regulatoria se dirige hacia garantizar un acceso 

integral y equitativo, mediante la conjunción de los objetivos, procesos de atención 

y mecanismos financieros en el bienestar del individuo y la preservación de su mejor 

estado de salud. La estructura institucional derivada de la Ley 100 de 1993 debe 

adaptarse a los objetivos planteados por la Ley Estatutaria. En el ciudadano esa 

acción regulatoria debe tener resultados concretos: acciones de salud pública 

integradas con prestaciones integrales que intervengan desde los riesgos colectivos  

La aplicación de los pilares de la Política de Atención Integral en Salud (Ley 1753 

de 2015), requiere el desarrollo de nuevos sistemas de incentivos, de ajustes 

progresivos para apoyar el desarrollo de capacidades institucionales, de desarrollar 

nuevas competencias en el talento humano responsable del cuidado de la salud y 

de transformar los procesos de gestión territorial, coordinación y gerencia de las 

instituciones.  

La política exige la interacción coordinada de las entidades territoriales a cargo de 

la gestión de la salud pública, los aseguradores y los prestadores de servicios. Esa 

coordinación implica la implementación y seguimiento de los planes territoriales de 



salud, los planes de desarrollo territoriales acorde con el Plan Decenal de Salud 

Pública 2012-2021 con los instrumentos derivados del Plan Nacional de Desarrollo 

2014-2018.  

La Política de Atención Integral en Salud está conformada por: 1. Un marco 

estratégico que transforma los principios y objetivos en estrategias, y 2. Un modelo 

operacional que, a partir de las estrategias, adopta los mecanismos e instrumentos 

operativos y de gestión que orientan la intervención de los diferentes agentes del 

Sistema. Esto requiere la adopción de los instrumentos y la adaptación de dichos 

agentes a los objetivos de la política y el desarrollo de procesos que instrumenten 

la política más allá de sus propios objetivos institucionales. 

4. Modelo de Integral de Atención en Salud 

El propósito del MIAS es por tanto la integralidad en el cuidado de la salud y el 

bienestar de la población y los territorios en que se desarrollan, lo cual requiere la 

armonización de los objetivos y estrategias del Sistema alrededor del ciudadano 

como objetivo del mismo. Esto implica generar las interfaces entre los agentes 

institucionales, las normas y los procedimientos del Sistema y su adaptación a los 

diferentes ámbitos territoriales. Lo anterior exige la interacción coordinada de las 

entidades territoriales, los aseguradores, los prestadores y las demás entidades, 

que, sin ser del sector, realicen acciones sobre los determinantes y riesgos 

relacionados con la salud. No obstante, esta integralidad no implica unicidad ya que 

las características de las poblaciones y de los territorios tienen diferencias. 

Desde el gobierno como rector, la implementación de un nuevo modelo de atención 

exige poner a disposición de los agentes un conjunto de herramientas (políticas, 

planes, proyectos, normas, guías, lineamientos, protocolos, instrumentos, 

metodologías, documentos técnicos) que integran los objetivos del Sistema de 

Salud con los de la Seguridad Social, orienten la respuesta del Sistema y alineen 

su regulación. 

Es por ello que se requiere la conducción de una autoridad sanitaria que lidere y 

oriente las estrategias, acciones, intervenciones y tecnologías que serán 



implementadas de manera coordinada y articulada con los diferentes agentes del 

SGSSS y otros sectores que aportan a la garantía del derecho a la salud y al 

desarrollo humano. 

El Modelo Integral de Atención en Salud propuesto, trasciende la dimensión técnico 

instrumental de las acciones en salud, transformándola en medios que propicien la 

“expansión de la libertad”, fundamento ético de las acciones en salud, donde prima 

la concepción de la persona como “sujeto con capacidad de gestión de su propia 

vida”. 

El Modelo pone en el centro a las personas, su bienestar y desarrollo, propone 

intervenciones que comprenden acciones de promoción de la salud, cuidado, 

protección específica, detección temprana, tratamiento, rehabilitación y paliación a 

lo largo del curso de su vida, con oportunidad, aceptabilidad, pertinencia, 

accesibilidad, eficiencia, eficacia y efectividad. Es por ello que incluye tanto las 

acciones orientadas a generar bienestar, como las dirigidas hacia el mantenimiento 

de la salud, la detección de riesgos y enfermedad, la curación de la enfermedad y 

la reducción de la discapacidad. Esto implica que la norma básica para la evaluación 

de los efectos del Modelo sean las ganancias en equidad, tanto en estado de salud 

como en acceso integral a los servicios, buscando el cierre de brechas entre grupos 

poblacionales considerados en sus diferencias socioeconómicas y en sus contextos 

territoriales. 

Para abordar la integralidad desde la promoción hasta la paliación planteada por la 

Ley Estatutaria de Salud, es necesario interpretarla desde la perspectiva de no 

fragmentación, de acuerdo con el artículo octavo en el que se especifica el alcance 

como la cobertura integral en salud y enfermedad la cual involucra el suministro de 

servicios y tecnologías “de manera completa” y que comprende “todos los 

elementos esenciales (…) respecto de la necesidad específica de salud”. 

Dado que la cobertura de seguridad social se ha entendido como listado de 

prestaciones o servicios independientes contenidos en un paquete de beneficios es 

necesario consolidar la integralidad requerida por la Ley Estatutaria. Por tal razón, 



el Modelo, mediante las estrategias previstas, enlaza las acciones intersectoriales y 

sectoriales, colectivas e individuales, incluyendo los procesos clínicos para mejorar 

la capacidad integral de respuesta del Sistema, lo cual implica que la prestación 

médica deja de ser la unidad básica de la atención; así mismo, las nuevas unidades 

deben comprender la totalidad del proceso clínico y deben explicitarse en resultados 

intermedios, finales, ganancias en salud o reducción de la discapacidad. 

Para ello es necesario armonizar tanto las definiciones como los procesos en la 

delimitación de los grupos de riesgo, de las unidades de servicio, las unidades de 

contratación y pago, así como las unidades de evaluación de resultados en salud. 

El MIAS se define entonces como un conjunto de herramientas técnicas que facilitan 

la reestructuración institucional de las intervenciones en salud colectiva, 

incrementan la capacidad resolutiva de los servicios y permiten el flujo de 

información, usuarios y servicios de una manera efectiva, acorde con las funciones 

y competencias de las diferentes entidades. 

El modelo cuenta con diez componentes operacionales que inician desde el 

conocimiento y caracterización de la población y sus grupos de riesgo, con base en 

la definición de Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS) –unidades básicas de 

regulación a partir de las cuales despliegan adaptan los demás componentes-, los 

requerimientos de las redes integrales de prestadores de servicios de salud y su 

adaptación en el territorio, el rol de los aseguradores en los territorios donde esté 

autorizado para operar, sus funciones y requerimientos para la habilitación técnica, 

las características del recurso humano en salud , los esquemas de incentivos y 

pago; así como los reportes obligatorios de información requeridos y los retos de 

investigación, innovación y apropiación del conocimiento. Otros instrumentos 

regulatorios deben adaptarse a las RIAS, lo que incluye tanto el plan de beneficios 

como el plan de intervenciones colectivas. 

La responsabilidad reguladora central del MSPS, en cuanto a la atención en salud, 

es: 1. La actualización permanente de las RIAS a partir de la evidencia y las guías 

de práctica clínica. 2. La asistencia técnica a los territorios en cuanto a la 

implementación del modelo. 3. La evaluación de los resultados obtenidos lo cual 



debe afectar los esquemas de incentivos, la propia habilitación de las EAPB y las 

redes integrales de servicios de salud. Las entidades territoriales, las EAPB y las 

redes de prestación deben concurrir en la ejecución del modelo, cada una dentro de 

sus funciones, pero mediante una acción integral y armonizada a partir del 

comportamiento epidemiológico del territorio y la caracterización de la población de 

cada EAPB en el respectivo territorio. 

5. Modelo de Atención Integral Territorial (MAITE) 

El MAITE se estableció mediante resoluciones 2626 de 2019. El objeto de la nueva 

resolución será modificar el marco operacional de la Política de Atención Integral en 

Salud (PAIS), con el propósito de lograr los mejores resultados en salud, buscando 

dar respuestas concretas a las prioridades identificadas, mediante una atención de 

calidad centrada en las personas, familia y comunidades y que se operativiza a 

través de acuerdos interinstitucionales y comunitarios integrados a un esquema de 

acompañamiento permanente por parte del Ministerio de Salud. 

Este modelo se fundamenta en la atención primaria en salud, con enfoque de salud 

familiar y comunitaria, el cuidado, la gestión integral del riesgo y el enfoque 

diferencial para los distintos territorios y poblaciones, y si bien tiene algunas 

similitudes con la PAIS, la nueva resolución especifica la hoja de ruta las diferentes 

líneas de acción. 

En ese sentido, es el nuevo marco operacional de la PAIS, y constituye el 

instrumento de gestión para mejorar las condiciones de salud de la población a 

través de acciones coordinadas entre los agentes del sistema de salud, agentes de 

otros sistemas y las comunidades, bajo el liderazgo del departamento o del distrito, 

que identifica prioridades y establece acciones que se operativizan a través de 

acuerdos interinstitucionales y comunitarios, con el acompañamiento y facilitación 

del Ministerio de Salud.  

El MAITE pretende propiciar el desarrollo de herramientas (planes, programas, 

proyectos, normas, documentos técnicos y ejecuciones concretas) en el marco de 

ocho líneas de acción: 



Aseguramiento: Esta línea de acción estipula las acciones a cargo de las 

Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) para garantizar la 

afiliación de la población, la gestión de riesgo financiero, la gestión integral del 

riesgo en salud, la representación del usuario y la interacción con los demás agentes 

del Sistema, asegurando la Implementación del Sistema Obligatorio de Garantía de 

la Calidad. Esta línea de acción remplazará tres de las que estaban estipuladas en 

la resolución 429 de 2016 del modelo MIAS: Caracterización de la Población, la 

Regulación de Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS) y la redefinición del rol 

del asegurador. 

Entre las acciones a tomar en esta línea de acción está la coordinación, monitoreo 

y ajuste de todas las acciones intencionales y planificadas dentro de cada grupo de 

riesgo. Las intervenciones están dirigidas a anticiparse en la ocurrencia de los 

eventos de interés en salud pública, controlar los riesgos para la salud del individuo, 

la familia y la comunidad. 

Salud pública: especifica las prioridades de los eventos de salud que atenderá el 

Gobierno nacional y los territoriales, optimizando el uso de recursos a través de 

mecanismos de entrega que se adapten a las características y particularidades de 

la población y el territorio, en el marco del Plan Decenal de Salud Pública. 

Prestación de servicios: comprende las acciones para garantizar el acceso, 

optimizar el uso de los recursos y mejorar la calidad de los servicios de salud que 

se prestan a la población, a través del mejoramiento de la capacidad resolutiva, la 

implementación de mecanismos que permitan verificar la suficiencia de la oferta de 

servicios de acuerdo con las necesidades de la población en torno a la conformación 

y organización de la prestación de los servicios a través de redes de prestadores de 

servicios de salud. 

Esta línea de acción engloba algunos apartados de las que incluía la PAIS: las Rutas 

Integrales de Prestadores de Servicios de Salud, la Delimitación Territorial, las 

Redes Integrales de Prestadores de Servicios de Salud y la innovación tecnológica. 

Además, estipula las acciones para mejora de la calidad y la resolutividad de los 



servicios de salud que prestan los Hospitales Públicos en los diferentes niveles de 

complejidad. 

Allí se plantea apoyar a los hospitales en el desarrollo de los planes de 

mejoramiento de la infraestructura y la dotación de los Hospitales Públicos de 

acuerdo con las necesidades del territorio, así como orientar los procesos 

administrativos y financieros para el mejoramiento de su liquidez y sostenibilidad. 

Talento humano: comprende los aspectos relacionados con la calidad, eficiencia, 

suficiencia, dignificación y disponibilidad del talento humano que apoya los procesos 

de atención integral en salud en el país. Además, amplía y remplaza la de 

Fortalecimiento del Recurso Humano en Salud de la política PAIS, así como la de 

Fortalecimiento de la investigación, innovación y apropiación del conocimiento. 

Financiamiento: comprende los temas relacionados con la gestión, seguimiento y 

disponibilidad de los recursos financieros que garanticen una operación eficiente, 

equitativa y sostenible del sistema de salud, por tal razón aquí se contiene, y se 

amplía integralmente en diferentes aspectos, la línea de acción de la resolución 429 

de 2016 llamada Redefinición del Esquema de incentivos. Además, comprende los 

temas relacionados con la gestión, seguimiento y disponibilidad de los recursos 

financieros que garanticen una operación eficiente, equitativa y sostenible del 

sistema de salud, por tal razón aquí se contiene, y se amplía integralmente en 

diferentes aspectos, la línea de acción de la resolución 429 de 2016 llamada 

Redefinición del Esquema de incentivos. 

Enfoque diferencial: Estipula que debe haber oportunidades para que todas las 

poblaciones, según momento de curso de vida, pertenencia étnica, condición de 

discapacidad, identidad de género o sexual o víctima del conflicto armado, y de 

acuerdo con sus condiciones geográficas (ámbitos territoriales donde habitan: 

urbano, rural o rural disperso), culturales, históricas y sociales, dispongan de los 

servicios, procedimientos, acciones e intervenciones en salud, en condiciones de 

aceptabilidad, accesibilidad y calidad.  



Articulación intersectorial: Contiene algunos aspectos del sistema de información 

de la política PAIS, se plantea que, para el abordaje de la salud como producto 

social que está más allá de los límites del sector, se requiere el desarrollo de 

acciones conjuntas tanto comunitarias, como sectoriales, intersectoriales y 

transectoriales esenciales en la formulación de las políticas públicas. En 

consecuencia, para lograr tal objetivo se propone la construcción de agendas 

locales o territoriales de salud que incluyan la definición y desarrollo de objetivos 

comunes que permitan articular las acciones al interior del sector salud, de cada 

sector, entre sectores y entre lo institucional y social, incluida la comunidad. 

Gobernanza: Esta línea de acción implica que los gobernantes e instituciones 

(públicas y privadas), así como la participación de la comunidad, funcionen 

activamente como un conjunto. 

Para que exista gobernanza, es necesario que exista una cohesión colectiva que 

participa organizada, informada y con un gobierno incluyente, para resolver los 

problemas identificados y priorizados 

Además, entre las acciones para lograr esta meta, está el fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria local en relación con las capacidades necesarias para liderar 

desde la función rectora políticas, planes, programas y proyectos en pro de la salud 

de la población de su territorio, la adherencia a las normas el uso de estrategias e 

iniciativas apropiadas. 

También se plantea la aclaración de competencias, roles y funciones de los agentes 

del sistema de salud y de la estructura organizacional de las Entidades Territoriales 

de Salud y la capacidad de respuesta frente a los órdenes judiciales. 

6. Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS) 

Las RIAS son una herramienta que define, a los agentes del Sistema (territorio, 

asegurador, prestador) y de otros sectores, las condiciones necesarias para 

asegurar la integralidad en la atención a partir de las acciones de cuidado que se 

esperan del individuo, las acciones orientadas a promover el bienestar y el 



desarrollo de los individuos en los entornos en los cuales se desarrolla, así como 

las intervenciones para la prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación de la 

discapacidad y paliación. Estas condiciones, además, serán suficientes en tanto 

cubran las condiciones diferenciales de los territorios y de los diferentes grupos 

poblacionales. 

A partir de la RIAS, se consolidan las acciones tanto del Plan de Intervenciones 

Colectivas (PIC) como del Plan de Beneficios (PB), incluyendo las guías de práctica 

clínica asociadas a estos. Las intervenciones incluidas se basan en la mejor 

evidencia disponible. El conjunto de RIAS, PIC; PB y GPC deben cubrir la mayor 

parte de las contingencias de salud de la población. 

Las RIAS son el instrumento regulatorio básico para la atención de las prioridades 

en salud, la definición de las redes integrales de prestación de servicios, la gestión 

integral del riesgo en salud, la definición de mecanismos de pago orientados a 

resultados, los requerimientos y los flujos de información y el logro de los resultados 

en salud en cuanto a equidad y bienestar social. 

Los objetivos sociales últimos de la RIAS son las ganancias en salud y la reducción 

de la carga de enfermedad. Sin embargo, el objetivo transversal del modelo es la 

legitimidad del Sistema a través de la consolidación de la confianza del ciudadano, 

la pertenencia, aceptabilidad, oportunidad de la atención para la garantía del 

derecho a la salud. 

Ruta de promoción y mantenimiento de la salud: Comprende las acciones y las 

interacciones que el Sistema debe ejecutar para el manejo de riesgos colectivos en 

salud y la protección de la salud de la población, promoviendo entornos saludables 

para lograr el bienestar y el desarrollo de los individuos y las poblaciones. Así 

mismo, incluye las acciones que desde el cuidado se debe proporcionar desde y 

hacia el individuo para el goce o recuperación de la salud comprendiendo también 

aquellas que se espera que el propio individuo realice para prevenir los riesgos o 

mejorar su recuperación de la enfermedad. 



Ruta de grupo de riesgo: Esta ruta incorpora actividades individuales y colectivas, 

que pueden ser realizadas en los entornos saludables, en el prestador primario o 

complementario, y que están dirigidas a la identificación oportuna de factores de 

riesgo y su intervención, ya sea para evitar la aparición de una condición específica 

en salud o para realizar un diagnóstico y una derivación oportuna para el 

tratamiento. 

Ruta específica de atención: esta ruta aborda condiciones específicas de salud, 

incorpora actividades individuales y colectivas que pueden ser realizadas en los 

entornos, en el prestador primario y complementario, orientadas al tratamiento, 

rehabilitación y paliación según sea el caso. 

7. Resolución 3280 de 2019 

Le resolución 3280 de 2018 por medio de la cual se adoptan los lineamientos 

técnicos y operativos de la ruta de atención para la promoción y mantenimiento de 

la salud, establece dentro de sus componentes, la atención en salud bucal. Esta 

tiene como objetivo: Valorar de manera integral la salud bucal; Identificar los 

principales cambios morfológicos y fisiológicos en la cavidad bucal propios de cada 

momento vital; Identificar factores de riesgo y factores protectores de la salud bucal; 

Brindar información para la salud; y Derivar a las rutas que se requieran según las 

necesidades en salud general y salud bucal identificadas. 

Aborda las siguientes intervenciones o atenciones contempladas para los diferentes 

momentos del curso de vida: Valorar las estructuras dentomaxilofaciales y su 

funcionalidad; Valorar los hábitos y prácticas de cuidado bucal; Información en salud 

bucal; Derivación a profilaxis o remoción de placa bacteriana, aplicación de flúor, 

aplicación de sellantes y detartraje supragingival, según corresponda.  

Además, determinar la aplicación de procesos, procedimientos, técnicas 

semiológicas y de apoyo, en procura de reconocer el estado de las estructuras 

dentomaxilofaciales y determinar la ausencia o presencia de alteraciones, para 

mantener y mejorar la funcionalidad para la masticación, deglución, habla, fonación, 

socialización, y para favorecer la comunicación, el afecto, la autoestima, entre otras.  



De acuerdo a los hallazgos, sugiere brindar información sobre procesos, 

procedimientos, técnicas semiológicas y de apoyo, en procura de reconocer el 

estado de las estructuras dentomaxilofaciales y determinar la ausencia o presencia 

de alteraciones, para mantener y mejorar la funcionalidad para la masticación, 

deglución, habla, fonación, socialización, y para favorecer la comunicación, el 

afecto, la autoestima, entre otras. 

Posteriormente, sugiere que el plan integral de cuidado de la salud debe hacerse 

procesos, procedimientos, técnicas semiológicas y de apoyo, en procura de 

reconocer el estado de las estructuras dentomaxilofaciales y determinar la ausencia 

o presencia de alteraciones, para mantener y mejorar la funcionalidad para la 

masticación, deglución, habla, fonación, socialización, y para favorecer la 

comunicación, el afecto, la autoestima, entre otras. 

Se debe verificar que la persona accedió a las siguientes atenciones del plan 

integral de cuidado primario para la salud o en caso contrario indicar su realización 

de acuerdo a lo estipulado en el anexo respectivo y conforme a las frecuencias 

establecidas para cada momento del curso de vida: 

 Remoción de placa bacteriana (Para mayores de un (1) año en toda consulta 

de salud bucal de acuerdo a la frecuencia establecida por momento del curso 

de vida). 

 Aplicación de flúor (Niños, niñas y adolescentes a partir del año de edad 

hasta los 17 años, en toda consulta de atención en salud bucal). 

 Detartraje supragingival (A partir de los 12 años, según hallazgos en la 

valoración). 

 Aplicación de sellantes (A partir de los 3 años hasta los 15 años). 

 Consulta de valoración del estado de salud por medicina o enfermería, según 

el momento del curso de vida. 

 Educación grupal según el momento del curso de vida 



Adicionalmente, en función de los hallazgos, se deberá indicar la realización de las 

siguientes atenciones, las cuales también deben estar incluidas en el plan integral 

de cuidado primario: 

 Educación para la salud dirigida al grupo familiar cuando se identifique alguna 

situación de uno o varios de los integrantes de la familia o se requiera 

profundizar en aspectos para el cuidado de la salud de la familia en su 

conjunto. 

 Rutas Integrales de Atención en Salud de grupos de riesgo o servicios 

resolutivos. 

 Intervenciones del PIC de acuerdo con la oferta territorial. 

 Servicios sociales de acuerdo a la oferta territorial. 

 Realizar la notificación obligatoria de los eventos de interés en salud pública 

identificados durante la consulta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materiales y métodos 

 

El estudio para la investigación se consideró de tipo transversal, por tanto, permite 

investigar y describir el conocimiento actual de los Odontólogos de las IPS en 

Cartagena, acerca de las rutas integrales de atención en salud dentro del nuevo 

modelo de atención territorial MAITE. La muestra estuvo compuesta por 20 

Odontólogos que laboran en IPS privadas de la ciudad de Cartagena, estos 

cumplieron con el principal criterio de inclusión, ser Odontólogos laborando en IPS 

de la ciudad de Cartagena, que acepten participar de la investigación, a través de 

una encuesta que se les llevó de forma física. Se excluyeron Odontólogos generales 

que trabajan con el régimen especial y entidades sociales del estado (ESE). La 

información se recolectó, previa búsqueda de IPS que prestan servicio de 

Odontología general y especializaciones, en el sector privado en la ciudad de 

Cartagena. A partir de la información recolectada en la encuesta se nos permitió 

describir el nivel de conocimiento con relación a las rutas integrales de atención en 

salud dentro del nuevo modelo de atención territorial MAITE. 

La encuesta se diseñó a partir de la teoría con la selección de varios instrumentos, 

reportados previamente, luego se seleccionaron diferentes preguntas, que fueran 

acorde al objetivo del estudio, posteriormente a ello el instrumento fue aplicado en 

una prueba piloto, con la finalidad de verificar el grado de comprensión y la 

seguridad de los ítems desarrollados, esto en un pequeño grupo de Odontólogos, 

trabajadores de IPS privadas, se realizó de manera voluntaria. La encuesta se 

diligenció con 15 preguntas que evaluaban el saber, respuestas de selección 

múltiple de única respuesta y opción de verdadero – falso. Para la construcción de 

los puntos de corte que permitieron clasificar a los individuos con base a su nivel de 

conocimiento, fueron establecidas las siguientes categorías: nivel bajo, solo se 

contestaron correctamente de 0 a 5 preguntas, nivel medio, se contestaron 

correctamente de 6 a 10 preguntas, nivel alto, se contestaron correctamente de 11 

a 15 preguntas. 



Para la aplicación, se suministraba una explicación de forma verbal a los 

participantes, quienes de forma voluntaria accedían a diligenciar la información. 

Una vez recolectada la información en las encuestas, se realizó la tabulación y 

depuración de los datos. Para el análisis descriptivo fueron usadas las frecuencias 

y porcentajes. Para el análisis de asociación se utilizó la prueba exacta de Fisher’s 

asumiendo un valor de significancia límite de 0.05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultados 

 

En el presente estudio participaron 20 Odontólogos que al momento de realizar la 

encuesta se encontraban trabajando en IPS privadas de la ciudad de Cartagena, 

las cuales fueron Nueva EPS, Salud total, Sura, Sanita, Mutual ser. El 25% eran 

hombres y el otro 75 % de los encuestados eran mujeres, en general los 

encuestados, sin distinción sexual o de edad obtuvieron un promedio de 89 % de 

asertividad y un 11% de error en las respuestas, por lo que se percibe un buen 

dominio en el ámbito del saber. 

En la tabla 1 se observó la distribución con las variables sociodemográfica sexo, 

IPS privadas (nueva EPS, salud total, sanita. Mutual ser, sura) y el nivel de 

escolaridad (Odontólogos generales, Odontopediatras y Cirujanos orales), con 

relación al sexo, 75% fueron mujeres y 25% hombres.  Siguiendo con la variable 

sociodemográfica de las IPS privadas de la ciudad de Cartagena el 30% pertenecían 

a SURA, el 30% a SALUD TOTAL, 25% a la NUEVA EPS, un 10% a MUTUAL SER, 

y un 5% SANITAS.  

. 

En la Tabla 2 se muestra la frecuencia de la variable de conocimientos, 

observándose con mayor frecuencia el nivel alto, presentado en el 100% de los 

participantes.  

 La Tabla 3 muestra la relación de las variables sociodemográficas con la variable 

conocimiento del MAITE.  Al evaluar la asociación entre estas dos variables no se 

encontró significancia estadística por presentar un (p >0,05).  

 

 

 



 

Discusión 

 

Los resultados de este estudio permiten representar el nivel de conocimiento teórico 

que poseen los Odontólogos que laboran en IPS privadas de la ciudad de 

Cartagena, acerca de las rutas integrales de atención en salud dentro del nuevo 

Modelo de Atención Integral Territorial – MAITE. Los resultados provienen de un 

diseño transversal que permitió indagar, gracias al mecanismo de evaluación 

utilizado con los voluntarios, evaluar su nivel de conocimiento acerca de las rutas 

integrales de atención en salud dentro del MAITE, se empleó una escala que va 

desde nivel de conocimiento bajo, nivel de conocimiento medio y nivel de 

conocimiento alto. Según los resultados observados, los Odontólogos, poseen un 

nivel de conocimiento alto respecto a las rutas de atención en salud dentro del nuevo 

modelo de atención territorial (MAITE)17. Rodríguez y cols realizaron un estudio 

sobre la percepción de los trabajadores de la salud con respecto al modelo de 

atención en salud y encontraron que la mayoría de los participantes se perciben 

bastante competentes a nivel de los conocimientos del saber en lo relacionado con 

el modelo de atención, sin embargo, el 30% de los trabajadores  indagados percibe 

conocimientos aceptables, pocos o ninguno para realizar actividades de salud 

pública o para la ejecución de programas que requieran coordinación 

intersectorial10. Es importante resaltar que ellos abarcan un mayor tamaño de 

muestra que el usado en el presente estudio e incluyen trabajadores del sector salud 

del primer nivel, lo que puede hacer la diferencia en cuanto a los resultados cuando 

estos son comparados12. 

Por otro lado, Ruiz y cols también notificaron que aproximadamente el 97% los 

trabajadores perciben un conocimiento bueno o excelente en aspectos como 

promoción de la salud, prevención de la enfermedad y atención primaria en salud. 

No obstante, los trabajadores lo  reportan, tener un conocimiento regular, deficiente 

o ningún conocimiento en los ítems de Rutas Integrales de Atención en Salud- RIAS 
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(38.2%), planes de beneficios y actores del sistema de salud colombiano (36.2%) y 

actividades que se deben realizar en torno al modelo de atención en salud4.   

Esta situación, nos permite inferir, la necesidad de reforzar la información acerca 

del modelo propiamente dicho, para informar y/o dar a conocer el modelo de 

atención en salud, incluyendo las Rutas Integrales de Atención en salud, objetivo de 

este estudio y también de los otros ítems que componen el modelo, esto permitirá, 

que los trabajadores apliquen en sus labores este modelo implementado por el 

ministerio de salud nacional14 

En algunas ciudades del país se están realizando talleres y capacitaciones acerca 

de las Rutas Integrales de Atención en salud dentro del nuevo Modelo de Atención 

Territorial – MAITE. Esta formación fue de preparación para las Rutas Integrales de 

Atención, para la promoción y mantenimiento de la salud, que se deben desarrollar 

en el MAITE. La formación hizo parte de un acuerdo establecido por las instituciones 

pertenecientes al comité departamental de implementación de Rutas Integrales de 

Atención Integral – RIAS.19 

El presente estudio permitió establecer el conocimiento teórico de los Odontólogos 

que laboran en IPS privadas de la ciudad de Cartagena, acerca de las Rutas 

Integrales de Atención en Salud dentro del nuevo Modelo de Atención Territorial – 

MAITE, en este se observa que tuvieron una puntuación importante en donde el 

100% de los que participaron del estudio contestaron de manera adecuada, por esta 

razón recibieron una calificación para el rango alto. Sin embargo, los conocimientos 

deberían ser menos elevados, siendo el nivel alto un resultado no esperado, por el 

tiempo que tiene el modelo de implementación y por la falta de explicación a los 

trabajadores para que logren entender cómo funciona, entonces se infiere que los 

Odontólogos respondieron las preguntas al azar, esta teoría se basa en la dinámica 

de las preguntas que fue la selección múltiple con única respuesta, analizando de 

esta forma que los Odontólogos se guiaban por la respuesta con mayor lógica, vale 

aclarar que los encuestados no han estudiado el tema, y tampoco son expertos. 

Esta teoría también está soportada por lo dicho por el ministerio de salud en su 

revista de actualización, en donde apenas se han realizado 3 reuniones con 
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entidades departamentales y distritales6 que, si bien muestran gran interés por 

aplicar el modelo, se muestra el poco tiempo de proceso de implantación que 

presenta el mismo y por ello la falta de información en los trabajadores con respecto 

al mismo, esta tercera reunión fue realizada en el mes de diciembre del año 2019, 

confirmando así, que es muy corto el tiempo para el resultado obtenido en el 

presente estudio y sustentando de esta misma manera que, los Odontólogos 

respondieron al azar el cuestionario. Sobre el modelo aún se sabe que existen 

muchas dudas, lo que sí es claro, es que el nuevo modelo, es una reconstrucción 

del MIAS, conocido antiguo modelo de atención en salud, con la finalidad de mejorar 

la atención en salud en todo el territorio nacional y en donde los principales 

beneficiados serán los ciudadanos7. 
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Conclusión 

 

Al evaluar el conocimiento de los Odontólogos se establece que hubo un nivel alto 

de conocimiento, puesto que cada uno de los encuestados obtuvieron 

individualmente un total de entre 11 y 15 preguntas correctas, ratificando de esta 

forma que poseen conocimiento alto sobre las rutas de atención en salud dentro del 

nuevo Modelo de Atención Integral Territorial - MAITE, sin embargo, se hace 

necesario reforzar la práctica y aplicabilidad del mismo modelo. Aunque los 

resultados de este estudio fueron concluyentes con relación al alto conocimiento de 

los Odontólogos acerca de las rutas integrales dentro del nuevo modelo, la 

información fue insuficiente debido a que no se pudo recolectar un mayor número 

de datos por la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19. 
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Anexos. 

 

Tabla 1. Frecuencia de variables sociodemográficas de los Odontólogos de IPS 

privadas de la ciudad de Cartagena. 

__________________________________________________________________

___ 

  Sexo                                         Frecuencia                               Porcentaje  

__________________________________________________________________

___ 

 

Masculino                                        5                                                25   

Femenino                                        15                                              75 

IPS 

Nueva EPS                                       5                                              25 

Salud total                                         6                                              30 

Sura                                                  6                                              30 

Mutual ser                                         2                                              10 

Sanita                                                1                                               5 

Nivel de formación 

profesional  

            Odontólogo general                        12                                               60              

Odontopediatra                                4                                                20  

Cirujano oral                                    4                                                

20_____________ 

_Total                                              20____________________  _100_________    

__ 

 

 

 

 

Tabla 2. Frecuencia de los conocimientos teóricos sobre MAITE de las IPS privadas 

de la ciudad de Cartagena. 

 

_________________________________________________________ 

Conocimiento                         Frecuencia                        Porcentaje %  

file:///E:/Documentos/Downloads/Calculo%20del%20indice%20de%20conocimiento.xlsx


Bajo                                             0                                          0 

Medio                                          0                                           0 

Alto                                             20                                        100______ 

Total                                         20                                          100______ 

 

 

Tabla 3. Asociación entre los conocimientos de los Odontólogos sobre el MAITE y 

las características sociodemográficas de los participantes. 

 

  Conocimientos   

  Bajo/ Medio Alto Valor p 

Sexo                     0,097 

Masculino                        0 5  

Femenino                        0 15  

IPS    

Nueva EPS                                                                       0 5  0,098 

Salud Total                        0 6  

SURA                        0 6  

Mutual                        0  2  

Sanitas                        0 1  

Nivel de 

complejidad    

Odontología 

general                        0 12 0,098 

Odontopediatría                        0 4  

Cirugía Oral                        0  4  

Total                        0 20  0,098 

 

 

 

 


